
DÍA 1. ESPAÑA - TEL AVIV - TIBERIADES
Salida desde Extremadura con dirección al aero-
puerto de Madrid. Presentación en el aeropuerto 
Asistencia en los trámites de facturación y salida 
en avión a Tierra Santa. Almuerzo a bordo. Llega-
da a Tel Aviv. Asistencia y traslado a Tiberiades. 
Cena y Alojamiento en el hotel.

Desayuno y comenzamos con una travesía en 
barco por el Mar de Galilea, continuamos salida 
hacia el Monte de las Bienaventuranzas (Santa 
Misa), escenario del Sermón de la Montaña. 
Tabgha (multiplicación de los panes y los peces), 
Capilla de Primado de Pedros t Cafarnaúm, la 
“Ciudad de Jesús”, donde se visitan los restos de 
la antigua sinagoga y la Casa de San Pedro.

Almuerzo donde podremos degustar el “Pez de 
San Pedro”. Por la tarde visita del Rio Jordán y 
renovación de las Promesas Bautismales. Conti-
nuamos nuestra peregrinación visitando la 
ciudad de Haifa y los jardines y subida al Monte 
Carmelo para visitar el Santuario de la Virgen de 
Carmen y la cueva de Elías. Regreso a Tiberiades. 
Cena y Alojamiento en el hotel.

Desayuno. Y siguiendo la ruta, atravesando el 
Valle de Jordán veremos el Monte de las Tenta-
ciones (Quarantal) así como una vista panorámi-
ca de Jericó, la ciudad más antigua del mundo. 
Continuación hasta el Mar Muerto, a 400 mtrs 
bajo el nivel del Mediterráneo, el lugar más bajo 
sobre la tierra. Visita de Qumran, la ciudad de los 
Esenios donde fueron encontrados los rollos del 
Mar Muerto. Donde podremos disfrutar de un 
baño y realizaremos el Almuerzo. Después salida 
para cruzar la frontera con Jordania y llegada a 
Petra. Cena y alojamiento.

DÍA 4.  TIBERIADES  - PETRA

DÍA 3. TIBERIADES - NAZARETH
Desayuno. Por la mañana. Visita de Caná de Gali-
lea (primer milagro de Jesús). Aquí tendrán la 
posibilidad de renovar los votos matrimoniales. 
Visita de Nazaret: Basílica y Gruta de la Anuncia-
ción, Fuente de la Virgen; Iglesia de San José. 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Monte Tabor, 
subida en taxi y visita de la Iglesia de la transfigu-
ración. Regreso a Tiberiades. Cena y alojamiento 
en el Hotel.

DÍA 2.  TIBERIADES
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DÍA 7. AMMAN - BELÉN - JESURALÉN
Desayuno en el hotel y salida temprano, cruce de 
frontera y llegada a Belén. Almuerzo y después El 
Pesebre y la Iglesia de la Natividad. Visita Campo 
de los Pastores. Llegada a Jerusalén. Cena y 
Alojamiento

Desayuno y visita a el Monte de los Olivos, lugar 
de la ascensión del Señor, y Visitas a las Iglesias 
de Pater Noster, Ascensión y Dominus Flevit, así 
como el Huerto de Getsemaní con sus milenarios 
olivos, la Basílica de la Agonía, la Tumba de la 
Virgen y la Gruta de los Discípulos, almuerzo y 
después traslado al aeropuerto de Tel Aviv para 
embarcar en el vuelo regular de regreso. Llegada 
al aeropuerto de Madrid y traslado al punto de 
origen en autocar. Fin de la peregrinación y de 
nuestros servicios.

Desayuno en el hotel y hoy visitaremos la Piscina 
Probática, Casa de Caifás, y Lithostrotos. Vía 
Crucis por la Vía Dolorosa hasta el Monte del 
Calvario y Santo Sepulcro. 

Almuerzo y por la tarde, siguiendo los caminos 
del Jueves Santo, se visitarán: Cenáculo, Iglesia de 
la Dormición de la Virgen, Tumba del Rey David. 
Celebración de la Eucaristía en la Capilla del 
Cenáculo (monasterio franciscano). Gallicanto. A 
continuación, visitaremos Barrio judío y Cardo 
Máximo. La explanada del Templo, Muro de las 
Lamentaciones. Regreso al hotel y salida para 
realizar la Hora Santa en Iglesia de las Naciones. 
Alojamiento

DÍA 8.  JERUSALÉN

DÍA 9. JERUSALÉN - TEL AVIV - ESPAÑA

DÍA 5. PETRA - AMMAN

Desayuno y salida para visitar Petra: la Capital de 
los Nabateos, situada en un lugar excepcional 
belleza y construido al final de un angosto desfi-
ladero, destacan sus templos y tumbas excava-
das en la roca. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
Amman, llegada, cena y alojamiento en el Hotel 
de Amman.

Desayuno y salida hacia Jerash (Gerasa), una de 
las ciudades de la Decapolis. Entrada por la 
Puerta de Adrián hacia el Cardo y la Plaza Colum-
nada. Visita al Teatro Romano, los templos, los 
baños y los restos de algunas iglesias bizantinas. 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia el Monte 
Nebo, desde donde se disfruta de una espléndi-
da vista del Mar Muerto. Misa. Salida luego hacia 
Madaba para visitar la Iglesia ortodoxa en cuyo 
suelo se halla el espléndido mosaico bizantino, 
entre los que destaca un mapa de Tierra Santa 
del siglo VI. Regreso a Amman. Cena y alojamien-
to ene l Hotel de Amman. 

DÍA 6.  JERASH - MABDA - MONTE NEBO
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